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Seguramente en las noticias, en lo que investigas o en las pláticas con los adultos has escuchado decir 
que el mundo está cambiando muy rápido debido a la tecnología. ¿Y qué crees? En los siguientes 
años los cambios serán aún más rápidos. Estos avances han ayudado a mejorar la manera en que 
vivimos; sin embargo sigue habiendo grandes retos como la contaminación, pobreza, escasez de 
agua, poco acceso a energía eléctrica, enfermedades y muchos más, y aunque parezca imposible, 
con creatividad y en colaboración los podemos solucionar. 

Por otro lado, los trabajos del futuro requieren gente que sepa cómo solucionar estos problemas 
y cómo utilizar la tecnología. Se dice que los empleos que habrá cuando tú crezcas todavía no los 
conocemos.1 ¿Sabías que ya hay robots sirviendo comida en los restaurantes? Las máquinas van a 
sustituir ciertos trabajos que sean muy fáciles de hacer, por lo que es importante que nos preparemos 
cada vez más para el futuro.

Ante estos grandes retos de la humanidad y el empleo, la apuesta del mundo es la educación STEAM, 
que son las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. ¡Es un gran 
movimiento a nivel mundial!

STEAM propone que aprendas a solucionar este tipo de problemas a partir de proyectos de innovación. 
Para que lo puedas lograr es importante que conozcas y aprendas más de estas disciplinas de 
estudio. Tú puedes ser creadora o creador de una propuesta que impacte a tu comunidad, al país o 
a todo el planeta.

Es muy importante que niñas y niños sean parte de estas soluciones, pues se necesita la mirada de 
mujeres y hombres para lograrlo. 

¡Únete a Movimiento STEAM, arma tu equipo y
comuniquen sus soluciones para cambiar al mundo!

1. Proyección de empleos del World Economic Forum para 2022

Hablemos de STEAM 



Cuidemos
nuestro
bienestar
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El acceso a alimentos saludables es vital para todas las personas.

¡Tu reto consistirá en crear una solución 
para tener acceso a alimentos saludables!

Recuerda que debes superar este reto en equipo, con amigos o familia.

¿Sabías qué? 

La seguridad alimentaria es cuando una persona tiene en todo momento acceso físico y económico 
a suficientes alimentos inocuos, esto quiere decir que están libres de contaminantes químicos y 
agentes biológicos (virus, bacterias y parásitos) y también nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias para llevar una vida activa y sana. 
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima 
que en 2019 alrededor de 2,000 millones de personas en todo el mundo (aproximadamente el 25% 
de la población mundial) estuvieron en un riesgo moderado o severo de inseguridad alimentaria; es 
decir, que no tuvieron acceso a alimentos suficientes, saludables y nutritivos.

Paso 1 | Entiende

Respondan las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante que todas y todos nos alimentemos 
saludablemente?, ¿Qué podrían crear para ayudar a que las personas obtengan alimentos sanos? 
Enlisten sus ideas. Les sugerimos preguntar el punto de vista de otras personas para enriquecer sus 
opciones.

Paso 2 | Imagina

Recuerden que la ingesta de alimentos contaminados con agentes químicos o biológicos pueden 
causar daños a nuestra salud, las plantas que consumimos solo necesitan luz, agua, tierra y nutrientes 
para vivir. ¿Cómo harían para cultivar sus propias verduras en casa?, ¿Qué necesitarían tú y tu familia 
para cuidar su cultivo?, ¿Cómo crees que pudiera funcionar un sistema de riego que facilite el cuidado 
de sus plantas aun cuando no tengan mucho tiempo para cuidarlas? 

Reto STEAM
Cuidamos nuestro bienestar
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Paso 3 | Diseña

La hipótesis de este reto es que es posible hacer germinar semillas y que las plantas vivan en una 
maceta construida con un depósito de agua, para que se mantengan hidratadas por varios días. Para 
lograr comprobar la hipótesis, ¿Cómo debería ser la maceta? Piensen qué materiales necesitarían y 
dibujen cómo creen que luciría su maceta.

Paso 4 | Construye

Es momento de crear su maceta con un sistema de autorriego. Las macetas de autorriego tienen 
en su base un depósito en el que se introduce el agua que alimentará a la planta. Ustedes pueden 
construir la suya con los materiales que les proponemos a continuación.

Material
• Una botella de 1.5 L
• 20 cm de cuerda de algodón de aproximadamente 

1 cm de grosor o cualquiera que tengas en casa

• Unas tijeras
• Tierra y semillas de diferentes verduras como 

jitomates, espinacas o chícharos.

1. Corten la botella por la mitad. No desechen 
ninguna pieza, las utilizarán después.

2. Con las tijeras, perforen la tapa formando 
una cruz, por la cual entrará la cuerda a 
presión. Si es posible, que un adulto ayude 
con estos dos pasos, mejor. Si no, sólo 
tengan mucho cuidado.

3. Metan una de las puntas de la cuerda por la 
tapa, hasta que 10 cm queden de cada lado.

4. En la parte de la botella que tiene la boquilla, 
coloquen tierra hasta la tercera parte de 
la pieza, tratando de que la cuerda quede 
siempre en el centro.
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5. Coloquen tres semillas que vayan a cultivar 
y por encima de ellas, pongan medio 
centímetro más de tierra, un poco de agua 
y pongan a un lado esta pieza.

6. En la base de la botella que ya tenían 
cortada, coloquen aproximadamente 3 cm 
de agua y por encima de ésta, empalmen la 
pieza con la cuerda y las semillas del paso 
5; la mecha que sobresale tiene que quedar 
en el agua.

7. Hagan un poco de presión y ¡listo!, ya tienen sembradas tus semillas en una maceta de autorriego.

Paso 5 | Prueba 

Observen cómo funciona su maceta y contesten las siguientes preguntas: ¿Podrían cambiarle algo 
para que funcione mejor?, ¿Con ella se logró proponer una solución para cultivar alimentos saludables 
en casa?, ¿Se les ocurren otras formas en las que pueden generar sus propios alimentos en su 
comunidad? Realicen las modificaciones necesarias con base en sus respuestas.

Paso 6 | Mejora

Cuando sea posible expongan el desarrollo de su proyecto a sus compañeras, compañeros o familia. 
Cuenten por qué, cómo y para qué lo hicieron.

¡Con STEAM podemos crear soluciones que cambien el mundo!



Cuido el
       agua
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El agua es un recurso importante para nuestros pueblos y ciudades. 
Es vital que todos tengamos acceso a agua limpia 

¡Tu reto consistirá en crear una solución 
para limpiar el agua contaminada!

Recuerda que debes superar este reto en equipo, con amigos o familia.

¿Sabías qué? 

El agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además 
de ser esencial, el agua es un recurso agotable y cada vez más escaso a escala mundial. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, se estima que 2,000 millones de personas carecen de servicios 
de agua potable (el 25% de la población mundial). Adicionalmente, de las aguas residuales, el agua 
después del consumo humano en drenaje, sólo un 20% es tratada para su retorno al ecosistema o 
es reutilizada.

Paso 1 | Entiende

Respondan las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante que todas y todos tengamos acceso a 
agua limpia?, ¿Qué podríamos crear para ayudar a que las personas tengan agua limpia? Enlisten sus 
ideas. Les sugerimos preguntar el punto de vista de otras personas para enriquecer sus opciones.

Paso 2 | Imagina

Recuerden que el agua necesita estar limpia para poder ser reutilizada en otras tareas de la casa 
¿Cómo harían para limpiar agua en su propia casa?, ¿Qué necesitarían ustedes y su familia para 
lograrlo?, ¿Cómo creen que pudiera funcionar un filtro para limpiar el agua?

Reto STEAM
Cuido el agua
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Paso 3 | Diseña

La hipótesis de este reto es que es posible limpiar agua con un filtro hecho en casa. Para lograr 
comprobar la hipótesis, ¿Cómo debería ser el filtro? Piensen qué materiales necesitarían y dibujen 
cómo creen que luciría su filtro.

Paso 4 | Construye

Es momento de crear su filtro. Los filtros se componen de dos partes de una botella empalmadas. 
Ustedes pueden construir el suyo con los materiales que les proponemos a continuación.

Material
• Dos botellas de 1.5 L
• Un puño de grava
• Un puño de arena
• Un plumón
• Unas tijeras

• Dos círculos de tela de algodón de 
aproximadamente 20 cm de diámetro

• Agua sucia (puede ser la que queda 
después de lavar la ropa)

• Un poco de algodón

1. Marquen con un plumón una línea horizontal 
en la parte inferior de una de las botellas y 
corten con mucho cuidado. No olviden dejar 
la tapa, y en está hacer una perforación en 
forma de cruz. Si es posible, que un adulto 
ayude con este paso, mejor. Si no, sólo 
tengan mucho cuidado.

2. Volteen la botella que cortaron y en la 
boquilla coloquen un poco de algodón y 
asegúrense de que esté bien ajustado.

3. Coloquen 7 cm de arena, enseguida 7 cm de 
grava, y al final pongan los dos círculos de tela. 

4. En la otra botella que les servirá para captar 
el agua del filtro, marquen con un plumón 
una línea horizontal en la parte superior 
donde está la tapa. 
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5. Empalmen las dos botellas de tal manera 
que la botella con grava y arena quede 
arriba de la botella vacía. 

6. Finalmente, viertan el agua sucia y ¡observen 
cómo se va filtrando el agua hasta limpiarse!

Paso 5 | Prueba 

Observa cómo funciona su filtro y contesta las siguientes preguntas: ¿Podrían cambiarle algo para que 
funcione mejor?, ¿Con el filtro se planteó una solución para limpiar el agua? Hagan las modificaciones 
necesarias con base en sus respuestas.

Paso 6 | Mejora

Cuando sea posible presenten el desarrollo de su proyecto a sus compañeras, compañeros o familia. 
Cuenten por qué, cómo y para qué lo hicieron.

¡Con STEAM podemos crear soluciones que cambien el mundo!



Apoyando
a mi
comunidad
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La energía es un recurso importante para nuestros pueblos y ciudades. 
Es vital que todos tengamos acceso a energía segura y sostenible.

¡Tu reto consistirá en crear 
una solución para tener energía solar!

Recuerda que debes superar este reto en equipo, con amigos o familia.

¿Sabías qué? 

La energía del sol se considera inagotable a escala humana. Por lo tanto, es una alternativa a otros 
tipos de energías no renovables. Por ejemplo, a los combustibles fósiles o a la energía nuclear. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se estima que la producción de energía es 
la principal causa del cambio climático y responsable del 60% de todas las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero. En 2015, todavía el 82.5% del consumo de energía final provenía de 
energías no renovables.

Paso 1 | Entiende

Respondan las siguientes preguntas: ¿Saben de la importancia que tiene la energía solar en nuestra 
vida?, ¿Qué podrían crear para ayudar a que las personas tengan energía solar? Enlisten sus ideas. 
Les sugerimos preguntar el punto de vista de otras personas para enriquecer sus opciones.

Paso 2 | Imagina

Recuerden que la energía solar es de suma importancia en la vida cotidiana de cualquier ser vivo, 
ésta es vital para la supervivencia. Nos sirve para iluminarnos, calentar agua, para que las plantas 
produzcan su alimento, para producir energía eléctrica y mucho más. ¿Cómo harían para conseguir 
energía solar en casa?, ¿Qué necesitarían ustedes y su familia para conseguirla?, ¿Cómo creen que 
pudiera funcionar una lámpara solar casera para transformar la energía solar en energía lumínica?

Reto STEAM
Apoyando a mi comunidad
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• Una caja de cartón mediana
• Una botella transparente de 1.5 L

• Cloro
• Un plumón

• Unas tijeras
• Cinta adhesiva

1. En un costado de la caja, marquen con un 
plumón un círculo un poco más pequeño que 
el tamaño de su botella y corten, de tal manera 
que cuando tengan que meter la botella, ésta 
entre ajustada y se mantenga firme.

2. Viertan en la botella 375 ml de cloro (1/4 
parte de la capacidad de la botella) y el 
resto de agua, hasta llenarla. 

3. Una vez llena su botella, métanla en el hoyo 
que hicieron en la caja.

4. Expongan su botella dentro de la caja al sol 
durante un par de horas. 

Paso 3 | Diseña

La hipótesis de este reto es que es posible generar un sistema de energía solar casera como una 
lámpara solar. Para lograr comprobar la hipótesis, ¿Cómo debería ser la lámpara? Piensa qué 
materiales necesitarían y dibujen cómo creen que  luciría tu lámpara.

Paso 4 | Construye

Es momento de crear su lámpara solar. Las lámparas solares tienen una base de un recipiente 
transparente que contiene agua y cloro. Ustedes pueden construir una con los materiales que les 
proponemos a continuación.

Material
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5. Una vez pasado el tiempo, ¡observen cómo la botella se ilumina debido a que la energía solar 
se transformó!

Paso 5 | Prueba 

Observen cómo funciona su lámpara solar y contesten las siguientes preguntas: ¿Podrían cambiarle 
algo para que funcione mejor?, ¿Con ella se logró proponer una solución para aprovechar la energía 
solar en casa? Hagan las modificaciones necesarias con base en sus respuestas.

Paso 6 | Mejora

Cuando sea posible presenten el desarrollo de su proyecto a sus compañeras, compañeros o familia. 
Cuenten por qué, cómo y para qué lo hicieron.

¡Con STEAM podemos crear soluciones que cambien el mundo!



Juntos para  

cambiar 
    al mundo
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La paz y la unión mundial son importantes para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

¡Tu reto consistirá en conocer la importancia 
de la unión para lograr cambiar al mundo!

Recuerda que debes superar este reto en equipo, con amigos o familia.

¿Sabías qué? 

El Gran Puente de Danyang-Kunshan es el puente más largo del mundo, midiendo 164.8 Kilómetros, 
ubicado entre Shanghái y Nankín, en China. Tuvo un tiempo de construcción de 4 años y se logró 
por el trabajo en equipo de alrededor de 10,000 personas. 

Los grandes retos de la humanidad suelen requerir inmensos esfuerzos de unión a lo largo 
del tiempo.

Paso 1 | Entiende

Respondan las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante que todas y todos estemos unidos ante 
los retos que enfrentamos como sociedad?, ¿Qué podríamos crear para ayudar a que las personas 
sepan de la importancia de la unión? Enlisten sus ideas. Te sugerimos preguntar el punto de vista de 
otras personas para enriquecer tus opciones.

Paso 2 | Imagina

Recuerden que la unión es importante para el logro de los objetivos en común. ¿Cómo harían para 
trabajar la unión entre tus amigos, familia y comunidad?, ¿Qué creen necesitar ustedes y su familia 
para estar unidos?, ¿Cómo creen que pudiera funcionar enfrentarse al reto de hacer un puente para 
fomentar la unión de equipo?

Reto STEAM
Juntos para cambiar al mundo
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Paso 3 | Diseña

La hipótesis de este reto es: ¿Cómo sería un puente para soportar el peso de una canica, fomentando 
y trabajando en unión grupal? Para lograr comprobar la hipótesis es necesario que se hagan esta 
pregunta ¿Cómo debería ser el puente para unir dos puntos alejados una cierta distancia?  
 
Un puente para largas distancias tiene dos partes importantes: la plataforma para transportarse y los 
pilares que lo sostienen. ¿Qué forma sería la más ideal para sostener tu puente?

Paso 4 | Construye

Es momento de crear su puente. Dibujen cómo sería su puente para conectar dos muebles de tu 
casa usando papel y cinta adhesiva. Es momento de construir el diseño que han dibujado con los 
materiales que les proponemos a continuación.

Material

• Papel reciclado • Cinta adhesiva • Una canica

1. El puente deberá ser construido únicamente 
con papel (papel reciclado de preferencia).

2. Empiecen haciendo varios pilares y revisando 
cuál se adecua mejor.

3. Busquen con ayuda de amigos o familiares 
la mejor manera para evitar que la canica se 
salga del camino.

4. No hay reglas a seguir, echen a volar su 
creatividad e imaginación, pueden usar el 
papel y cinta como quieran.  



Cuadernillo de actividades | 6° Educación Primaria  •   Juntos para cambiar al mundo

19

Paso 5 | Prueba 

Observen cómo el construir el puente ayuda al equipo a trabajar unidos y contesta las siguientes 
preguntas: ¿Podrían cambiar algo para que funcione mejor? ¿Con esto se logró fomentar la unión 
entre los participantes?

Reflexionen en equipo y anoten las conclusiones: ¿Cómo se sintieron al momento de hacer el reto?, 
¿Qué aprendieron al resolverlo con respecto a trabajar unidos?, ¿Qué rol desempeñó cada uno en su 
equipo?, ¿Cuál es la importancia del trabajo en equipo?, ¿Cómo podrían aplicar lo que aprendieron 
en el día a día y a otros problemas de su comunidad? 

Hagan un tríptico que explique la importancia de la unión y el trabajo en equipo, y repártanlo en su 
comunidad. Inviten a todas y todos a ser parte de un proyecto que ayude a mejorar la comunidad. 
Ejemplo: separación de basura, sembrar árboles, cuidado del agua, ahorro de energía, etcétera.

Paso 6 | Mejora

Cuando sea posible presenten el desarrollo de su proyecto a sus compañeras, compañeros o familia. 
Cuenten por qué, cómo y para qué lo hicieron.

¡Con STEAM podemos crear soluciones que cambien el mundo!

¡Acércate a nosotros!
Claudia Romay 
Coordinación Capacitación

           capacitacion@movimientostem.org
           55 6611 0182


